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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONseJeríA de AgriCulturA, PesCA y desArrOllO rurAl

Resolución de 15 de febrero de 2016, de la Dirección General de industrias y cadena 
Agroalimentaria, por la que se hacen públicas las ayudas concedidas, correspondientes a la convocatoria 
2014 de las subvenciones destinadas a la transformación y comercialización de productos agrícolas, en 
el marco del programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2007-2013.

De conformidad con lo establecido en el artículo 18 de la ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de subvenciones, en el artículo 123 del Texto Refundido de la ley General de la Hacienda Pública de la Junta de 
Andalucía, aprobado por el Decreto legislativo 1/2010, de 2 de marzo, y en el artículo 31.1 del Reglamento de 
los Procedimientos de concesión de subvenciones de la Administración de la Junta de Andalucía, aprobado por 
el Decreto 282/2010, de 4 de mayo, procede hacer públicas las subvenciones concedidas en 2015 destinadas 
a la  transformación y comercialización de productos agrícolas, al amparo de la orden que se cita, las cuales  
figuran en el Anexo a la presente Resolución y cuyo contenido integro se encuentra a disposición de las personas 
interesadas en la Dirección General de industrias y cadena Agroalimentaria, sita en c/ Tabladilla, s/n, de sevilla, 
así como en la pagina web de la consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural (www.juntadeandalucia.
es/agriculturaypesca/).

sevilla, 15 de febrero de 2016.- el Director General, Rafael Peral sorroche.

A n e x o

normativa reguladora y convocatoria: orden de 6 de mayo de 2014, por la que se aprueban las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para la 
transformación y comercialización de productos agrícolas, en el marco del programa de desarrollo 
rural de Andalucía 2007-2013, y efectúa su convocatoria para 2014.

Finalidad: concesión de subvenciones para la transformación y comercialización de productos agrícolas. 
Programa: Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2007-2013; medida 123; aumento del valor 

añadido de productos agrarios y silvícolas.
Partida presupuestaria: 16.00.11.0000.G71e.771.02.98.cM30R12316.2012000641.
crédito presupuestario. 12.154.458,29.
Tasa de cofinanciación: 75% ue, 25% estado miembro.
entidades beneficiarias e importe de la subvención:

Beneficiario niF importe €
Hortofruticola la Ñeca s.l B04425559 14.782,50
Hortofruticola costa de Almería B04257058 11.693,65
s.c.A. ntra sra del Rosario F14012165 27.156,25
iberico de Bellota s.A. A14110456 74.551,46
s.A.T. nº 1247 ntra sra de los Dolores F14025035 99.375,00
Agricola los Tajos s.c.A. F18029579 88.982,50
Jamones de Juviles s.A. A18235044 115.000,00
santa Barbara s.c.A: F18007229 135.783,65
Hrdos Francisco Roldan s.l. B18041426 189.000,00
ntra sra del Reposo s.c.A. F21003363 25.500,48
Almazara ecológica de encinasola s.l. B21485990 327.147,47
ntra sra de la Misericordia s.c.A. F23005671 68.293,31
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Beneficiario niF importe €
san isidro s.c.A. F23005085 34.875,50
Bedmaerense s.c.A. F23005606 11.600,00
la unión s.c.A. F23579147 21.450,00
el Alcázar s.c.A. F23005564 72.302,48
cristo de la salud s.c.A. F23006422 63.655,80
ntra sra de la Asunción s.c.A. F23008683 21.410,46
santa clara s.c.A. F23005895 506.260,00
san Juan Bautista s.c.A. F23005242 290.487,57
ntra sra del Rosario s.c.A. F23010036 272.750,40
los Toscares s.c.A. F23030224 211.037,50
la Bobadilla s.c.A. F23297179 145.698,00
san isidro labrador s.c.A. F23005853 199.276,45
luis cano Fuentes e Hijos s.l B23378466 73.847,50
san Vicente s.c.A. F23007735 317.615,50
ntra sra del carmen s.c.A. F23008279 60.850,00
Aceites san Benito s.c.A. F23005283 958.877,95
san Gines y san isidro s.c.A. F23008444 183.768,00
sierra de la Pandera s.c.A. F23527708 93.600,00
san Rafael s.c.A. F23005952 25.966,69
san Julian s.c.A. F23005663 311.758,50
la Vicaria s.c.A. F23496821 37.640,00
Aceites Guadalquivir s.c.A. F23661200 275.309,00
s.c.A. del campo san isidro F23007750 389.698,00
oleicola Baeza s.c.A. F23340698 229.400,00
Fuente del Rosal s.c.A. F23572423 7.489,89
san Agustín s.c.A. F23006315 322.975,91
s.A.T. 5645 el olivo F23035280 10.900,00
industrias san Pedro s.A. A23032105 228.542,35
santa catalina Mártir s.c.A. F29016417 68.500,00
Agrícola Ganadera ntra sra de la cabeza s.c.A. F29012861 85.501,47
olivarera y Frutera san isidro s.c.A. F29007416 9.580,00
ntra sra de Monsalud s.c.A. F29029659 19.510,48
cárnicas Humilladero s.A. A92086479 73.573,50
Jamones Alameda s.l. B29269560 44.677,50
Manzanilla olive s.c.A. F91897546 98.455,70
osuna Mission s.l. B91172221 995.836,26
ntra sra de las Virtudes s.c.A. F41013350 164.852,00
Puricon s.c.A. F41029901 272.366,13
suroliva s.c.A. F91026534 494.970,55
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